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Acostumbre a sua hijos a desin· 
tectar la boca y la garga.nta de
jando fundir lentamenJe en la 
boca una pastilla de 

FO-RMITROL 
(WANDERI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 paatilla1 en todas Iu farmiloiu. 
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TE\IPORADA OFICIAL DE CUARESMA DE 1946 

Jueves, 11 de Abril de 1946 
s.a de Propiedad y Abono a Noches . 

A las 10 en punto 

Orquesla Sinfónica del Cran Te.atro del Liceu 
notablemente aumentada.: , . · . l, ' 

Bajo la dirección del célebre Maestro' HEINZ,UNGER 
I I ' 

f. 4 • 

WEBER 
OBERON ·_ Obèl~tura· .. 

STRAUSS 

DON JU AN - Poen1a sinfónico 

: 
: 

BEETHOVEN li - . -~ 
SINFONlA nún1. 3 en mi bemol : 

III I 

WAGNER · i 

. PRELUDIO Y MUERTE DE TRISTAN E ISEO l 
BOR O DINE 

DANZAS DEL PRINCIPE IGOR 

• • 

I 

; 

i 

Domingo, tarde, a las 6 en punto: 
Ultimo Festival de Cuaresma, bajo la Dirección del eminente I 
Maestro HEINZ UNGER. 1 

li 



OBEROI'{ -Obertura 

DON .IUAN- Poema Sin(ónico 

SINFONIA nún¡ero ;J, en mi benrol 
(Heroica) 
Allegro con brio (Adagio Asai) 
Nfarcha Fúnebre 
Schérzo (Allegro Viuace) 
Finale (Allegro Mol to) 

PRELUDIO Y MUERTE DE TRISTAN E ISEO 

DANZAS DEL PRINCIPE IGOR 

NOTA. - Durantc la cjecución pe la opra, NO SE PERMITIR.À LA 
ENTRI\DA A LA ~ALA DE ESPECTÀCULOS. 

La Dirección Artística t.e reserva el derecho' de poder aire
rar o substituir alguna de l.'.ls obras anunciadas, sí circu()s
tancias especiale!? asilo oblig'ase.n, 
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ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 
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Oberón - Obertura 
La cclebridad actual de Weber. se asienta pr·incipalmcnt{) 

en sus oberturas que tan a meoudo figuran en los progrnmns 
dc, conciertos y que conservan intacta su esplendor romóntico 
y su brill:mte colorido orquestal. Utilizando como tema dc su!' 
ouerturas las melodías principales de las ópe1·as, Weber con
siguió convertir estas bi·e,es inti·oducciones en ver·daderos poe
mas Sinfónicos, estética que tuvo luego, mús tat·dc, una in
lluencia considerable en el de&trrollo de la música romanticn. 
Nadie contribuyó taoto como Webr a la cr·eación dc una ópc
ro genuinamente alemana, o oponer a la ópcrn it1tlinna, que 
desde tanto tiempo se había impuesto en todos los csconados 
del munao. 

La ópera Oberón se inspira en una vicja c~1nción de gcr:.to 
üanccsa de un autor anónimo del siglo x n , loyondn que se 
desenvuelve alrededor de las andanzas do un cr·uzado que vat\ 
Orient!' y a quien protege Obet·ón, el rey do los ospb·itus. Lu 
ohe1·tura en mi mayor empieul'cOn un motivo a cru·go de l~t 

Lrompa encantada de Oberón. Sigue un pasajo do !ns cncJ·da~ 
en sordina que, mediante delicadas combina.oionos con In 
madora y el ~ento, consigue evocar el reirto wé.gico que p¡·p. 

T A PICERIAS y ALFOMBRAS 

f}/6fltt(J Ttonc 
S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑ'A, 32 - TELEFONO 17476 
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sicle Oberón. Un iortísimo, súbito, rompe este encanto y nos 
conduce al aUegro que se inicia. con un tema brillante e impe
tuoso de la cuerda aalla Vveber». Toda la obrn se mantiene 
con el misun fuego y en ella ·nbund:1n los bnlluzgos rftmicos 
<' instrumentales que tanto han conkibuído n cxpli<'at· la in
mErnsn populnridad de que gozan cstns obrrlurns de WobPr. 

Don Juan 
Rirmdo Strauss nnció en Munich el li dc junio do 18G4. 

Dndn esta circunstancia, e.s natlll·al qu¡> fuer•a decisivn en 
su rni'I'Cr:l la influencia wagne1·innn. Estu inflncrwin y In cx:· 
pct·icncin que muy p r·onto pudo tenor· dc• los w·andes orques
tus, orien taron sus actividades ha<' in ol poema musical y el 
teatro. Stn:lllss debía llevat· las cosas mñs nlltí t,odnvín quo 
' .Yagner on todo cuanto se refiore n In crcrionto c·omplexirlnd 
orquest;ral. En este sentido Ricurdo Rtmn~s so consugt·ó muy 
pl'onto comà un ma.estro insupernblo. l!ll vit'! tlORiaruo o r·qtti'S· 
tm! q ue so admira a partir do sus prinu>ms ohrns.JJon ./11qn, 
Muerte y trnnsfiguraci6¡:¡,, Till EuJenspiegcl, !1Rlti cx¡mesto nJ 



serv1010 de un pensamiento audaz que ponen de relieve la 
vigorosa personalidad del autor. 

Ricardo St.rauss en sus obras se presenta como un pensa
dor profunda a quien interesan. todos los grandes pro?l~mas 
del cspíritu, pero su talento es de una singular elastJcJdad, 
puesto que lo mismo triunfa en las grandes epopeyas filo~
ficas como en aqnellas obras ligeras que nacen del espír1tu 
do i~onía como, por ejemplo, su célebre comedia musical : 
El caballero de la rosa. 

El poema siniónico Don Juan se ins~ira en un po~ma 
de N. Lenuu. En el frontispicio de so partitura el composJtor 
escribi6 los íragmentos del poema que transCI·ibirnos a con
tinuaci6n : 

uQuisiem ultro.pasar, El,O alas del placer, el círculo inmenso, 
los amplins y oncantndoros regiones pobladas de bellezas fo. 
meninas, y luego morir en el éxtasis de un último beso do 
um01·.n 

uQuisiero., ol loco anhelo de mi deseo, llegat· ho.sta las 
mas bellHF! mujores y postl·ado a sus pies, satisfacer mi sod 
de arnot'.» 

uLojos do 1nf ol ransancio; lejos, 1~uy lejos, las angustiM.u 

uQuiero estar al servicio do todas las bollezus ; y si acnso 
una. me desagrada, en cambio me haUo u ¡;,"llsto con las dc
mas.» 

.El aliento de aquella que hoy me encanta, mañuna ¡nc 
nngustiara corn(! el hedor do una prisión. Si mi sunor impa
ciente de mudanzas, persigue la bellew hustn las mús aleja· 
das r egiones, en so inconstancia, necesario lc es rcnovru· in· 
cesantemente el objeto de su adoración ; no puede satisfn
ccrse levantando templos sobre ruinas.» 

«Mi pasi6n cada vez es mas jovcn ; salta dc una u olm 
belleza ; si t(lrmina aquí reverdece mús alia con rcdoblado 
ímpetu y tan pronto se ha olvidado do uno. yu vo como otra 
belleza aparece ante sos ojos.n 

uPuesto que si cada belleza es única on el mundo, tambi6o 
lo son los anhelos que ella ha engendrodo.n 

uAdelante siempre. Vengan a mí los goces del umor y scan 
cada vez. mas arclientes las palpitaciones dç mi coruzón.,, 

u Un hm·acan irresistible ha impulsndo mi vici~~; u hom 
mi alma descansa en pa.z. Purece como si todo dosoo do ntnor 
hubiese muerto en mi; quiza un rolúmpago del cielo, vengando 

'ln . t • • 3"'.. 1 o ., o '-"P" .an on, •• ~ .. , • • -· 
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mi ofensa, me habní aniquilada In potl•u<'in dd desco; me 
siento solitario y el mundo so me anloja raótico.» 

Quiza se ha extingujdo la t'•llinut llama do mi pusióu 
ardiente y la vida se me ha vuelto glucini y tenebrosa.» 

Sinfonía / nurncro 3 
i\1ucho se ha escrita sobre el sontido y dcdicutorin dc cstu 

grandiosa einfonía que, según ucotnc:ionc•s nutógmfas, fué es
CI"Ïta para exaltar un héroo y cantor sus gestu¡,¡ y su muorte 
gloriosa. Dícese que Beethoven hubín pousudo declicarlo. en 
p rincip io a Napoleón, en quien veía enl'm·nnclu la idea del 
héroe, pero que mas tardo docidiósn 1\ l'Oillpl' r Iu cll•dicutoriu 
al sab1'11· que el corso se había. coronada u. sí rnisrno C'mpcnt
dor de los franceses. Sen lo qne fuent do ltl unócdot¡.¡ ril calor 
de la cua) pudo nacer esta sinfonia, lo q uo npuroec clard es 
que el adjetivo heroico, debo entendorso on un sont.ido mny 
amplio, como justamente h.a explicfldo }{icardo Wagner. uPor 
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EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P - Avdo. José Antonio, 621 
(chaflón Vra Loyetana) - Tel. 1787 6 - BARCELONA 



hór·oo dt•bc ontonderso el uHombren en su integridad a quien 
ninguno do los scntimiootos hwnanos de amor, odio y energia 
lc son cxtraños, sino que los posee en toda su amplitud y 
fu<'l-a\. Toda esul. sinfonía esta llena de poderosos scntimion
tos rcferidos siempre a una individualidad fuerte y coherente; 
contiene en sí t<>do Jo humano y lo ~"Presa de tal manera, 
que, por· el camino mas directa, llega a una conclusión que 
ticnc la vi.rtud de conciliar la teroura mas sentimental con 
Iu fuer7.a mas poderosa. La marcha hacia. este deseolacc es 
lo quo constituyo el sentido heroica de la sinfonía.» 

Entro los valiosos comentaries que esta obra ha suscitada, 
cxisto ol quo oscribió el cminente rompositor Berlioz comen· 
tario quo hemos tratado do reproducir casi textualmente, am· 
paní.ndonos on la o.utoridad del que fué, no sólo un maestro 
excepcional, sino también un m·ítico muy agudo. 

«El primor tiempo u{allegro}JI es a tres tiempos y do un 
movimiento casi igual al del vals; pero ¿ ha.y algo mé.s gravo 
y clnlm{ttico que oste uallegron? El tema enérgico que forma 
su fondo no se presenta completo desde un principio. Contra 
lo acostumbrado, el nut<>r , al oomenzar, sólo nos deja entre
ver su idea mclódica ; ésta no se muesta en todo su esplen
dor sino dospués de un exordio de algunos compases. E l I'it
mo es extruordinariament~ notabla por la. frecuenc!a de los 

gflñt>ta.: el IMl'El\MEABLE selecte, elegante y de esme
rada confección que necesita, puede adquirirlo 
en la Casa 

PA.U1l.RE1J Y SEBIÑA, S. en ('1. 

especializada en la medida 

Extenso surtido en ~!\\PERMEABLES y GABAII
IJINAS para Caballeros y CAPITAS para N1ños 
lmpermPables Tl\ANSPAI\ENTES SUIZOS de sed<l 
natural 100 °1 0 muy resistenJes. 

BALMES, 18 TELE FONO 11 3 8 5 BA-RCELONA 

sincopades y por las combina.cicmcs de la IOI'didu u dos 
portes, marca.das por la acentuación dl' los tiompos débiles 
en el compé.s 1\ tres tiempos. Cunndo u csto ritmo se agrcgun 
ciertas rudas disonancias, no se puede reprimir un movimicn
tc:. de teiTor a.nte el cuadro de furor indomable que resulta 
dc ellas. E s la voz de la desespor·ación, casi do Iu r'fLbia. De 
pronto, se calma la orqucsta; diríasc que, aniquiludo po1· el 
arrebato a que acaba. de entregarse, al autor lo hun faltada 
de repente las fuerzas. 

Siguen después frases mé.s dttlces, en lus que se encuen
tra cuanto de dolorosameute tier·n" pucdc provoC'nr en el 
alma tm recuerdo melancólico. Por lo dcnuís resulto impo
sible describit·, ni tan sólo indicar·. la multitud de (mses 
melódicas y armónicas bajo las cuules repro'dure Beethoven 
su tema en el cw·so del d!larrollo a quo se somete sus ideus. 

uLa. marcha fúnebre» que sigue es un clmma completo. 
E l .final, sobre todo, conmueve profundamento. Rcnparecc el 
tema de la marcha, ma.s por los fragmcnt.os, intcrrmnpiclos 
silencios, y sin otro acompañamicnto que tros golpcs ,pizzi
cattin del contrabnjo. Y cuando ef:tos jironcs de In lúgubre 
meloclía solos, desnudos, rotos, borrados, han cuido uno a uno 
hasta. llegai· a la tónica, los instrumentes do viento lanzan 
un grito, última y tierno adiós de los gucl'l'eros a su compa
ñt>ro de armas, y toda la orquosta se cxtingue on un oalderón 
«pianissimo.» 

cEl tercer tiempo es un «Scherzo», palubra italiana que 



significa J. ucno ont . te · . o • re ruuuento A · . 
prencle cómo puedt• fi!!'llr·ru· s~ . prunei:a vtsta no se eonr-
una composición épica" E :Jante genero de música en 

. · s precrso oírlo 
Aquel ritmo, aqucl movimie t para. compr'enderlo. 
«Schcrzou ; en él sc encuen•· n o s~~ ou ver-dad propios del 

w'UO verU<tdE:ro · 
rcalmcnte únebrefs sob I ~ JUegos, pero juegos 
· • re os oue arro1a b 
mstante, pensamienlos de rl I - . n som ra, a cada · ue o · JUeaos fi . 
a aquellos que los guerreros de' al o ' en n, semeJanlcs 
dcrredor· dc las lumbas d . f «ilíada» celebrabnn en 

. h e sus JC es «Rast I pnc osas cvolurioncs de I . a en a~> mas cu-

l 
a orqucsta s 

•ovcn ol grnvo y sombrío col ··d 1 ~po. conservru· Beet-
d b

. d . on o, a tristeza p . fu d 
o m ommnr nntur·al.mcnt I lO n u, quc e e asunto.n 

Muerte de rfristan e Iseo 
(COMENTAHlO DEL AUTOR) 

Un tlntiguo pooum eternamonte ronon\d 
dus lus lòngLws do la Ednd Mcdiu . ~ o? ~ntado en to
amor nos hnbln dc Tr·¡'<>t-< I ld' nn onglnal pooma do . • ' ttn e so a El fi l 
pedrdo por esposa de :;u l'e'!\' a la · e vasallo babía 
quo ml1abn, Isoldu c¡uicn I . . que él n:> quería confrsar 

' e.$rgue cotno d <>sp d d 
por·c¡uc no se siPntc con ·rucrzn . d . ~ osa a e sn lieñm·, 
al \'()[' s us dcrcrhos clcsl 'd. s rlru A e!ar de seguirle. Cf'l('i:i'l 

· rm os a di· su d 1 ' ~ e a mor so Yengu. 

JOYERI A 

J OJR((]JE VAllS 
-ROSELLÓN,317, E lo. 1~ - TELÉFONO 72414; BARCEWNA 

el filtro dc amor destinado, scgún las coslumbrcs dol tiernpo, 
r or la previsora madre al esposo casado por cunvonioneiu, 
hizo la diosa, por una astuta equivorución, quo se lo presen
taran a la joven pareja; ellos, bebiendo, so sintieron inflama· 
dos de un resplandeciente fuego y confc::saron que sólo 1100 

a otro se pertenecían. A partir dc eotonccs todo fu01·on dc
secs, anheles, alegrías y añoranzas interminables. l\Iundo po· 
dar, gloria, todo se deshizo corno un sueño insubstancial. Sólo 
una cosa per·sistía aún : el deseo, la insoscgablc, In eterna
monte renoYada. aspiración, la languidez., la scd, y romo únic·1 
redcncióo ... la muerte. El morir, el pe1·derse pura no despertar 

ja mas. 
El músico escogiendJ este tema para introducción do su 

drama dc amor, sintiéndos3 complotarncnte sumorgido dcnb·o 
ol elemento ilimitado de 1a música, sólo dcbía preocuporsc 
en limitar dentro d9 este elemento, un tema quo es dc 
suyo inagotable. Por eso dcsde el principio, pero en una se
ric ampliamcnte desa.rroUadn, ha inflarmtdo el inso.ciablo dosco 
desde la túnida confesión del mas tierno Htl'l\Ctivo, tt través 
del suspirm· inciel'to, de lo. osperamat y del temor, do In queju 
y del anhelo, del goce y del sufximiento, hastn Iu mús pacte
rosa presión y la angustia mas violontt1, ptua dur con In sa-

AG.llA IMPERIAL 
de CALDAS DE MALAVELLA 

ESTÚMAG.O 

HÍG. ADO 

RIÑONES 



lida quo abm ni comzón el mar de la infinita alegria del 
nmor. P ero todo es on vano : impotente, vuelve a desmayar 
el corazón, part. consumarso en el deseo. en ol deseo sin lo
gro... po1·quc todo logro haco nacer solamente un nuevo 
deseo, hasta que en la última extenuación se ofrece a la 
miradu ponetranto el presentirniento del inmcnso goce dc 
la poS<'sión; es Ja alegria de morir. de no ser; la última 
rE'dención para E'Ste rcino mar·ny.illoso, del que mas lojos CS

tamos cuant.o con mas impetuOS<l. fuerza sobrcsaümos para 
alcanzarlo. Este reino, ¿es la muerte a caso? ¿No sera el 
mundo nooturno dc maravilla, de cuyo seno surgieron uno 
hied1·a y una ptlno. on un abmzo íntimo sobre la tumba de 
Tristlin e Jsoldn como nos cuenta. la leyenda? 

M:UERTE DE JSOLDA 
Canto de mucrte de !solda : SuaYe y bello me sonr:ÍP. Su 

miradn rs du leo y t iem a. i Contempladle! ¿No lo veís? Astro 
hcrmoso quo asriondo. ¿No lo veis? i Cómo se inflo nuÍ su 
corAzón I do sn pol'l1o manantial brotó : sus Jabios delic;iosos 
dulcc a liBnlo ex l~túun. ¡ Escuchadme! ¿No le ''eis? Oigo sola 

Elij11 ¡·un m:if'rlu: 

/Jecídnse tmr rsL¡¡ muret• dr l'illidad 

INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
ESPA ÑOLA , S. J\ . 

EXI'O.Çff:ldN Y VE\1 A, 
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cste canto admirable, misteriosa, tierna queja, todo lo dice, 
indulgent.e. Canto que rne hiere, penetrante y me envuclvo 
ú·agoroso. Voces claras que me envuelven, de la brisa sois 
los ondas. Deliciosas nubes de ar·omas, cómo Botan murmu
rantcs. Las respiro, las escucho. Me sumerjo, me enrbringo, 
consumiéndome en su aroma. En el ffujo sín fin, en el l'Ccio 
clamor, en ol hlilit:> universal, ahogunne, sumergirme, no pen
sar... ¡ surno bion ! ... 

Danzas del Príncipe Igor 
A lc janeiro P. B01·odin ( 1834-1897 ), pct'tenece al grupo do 

cl)mpositorcs llarrrado de «<os cincon (Bnlakireff, Mus!'o1·gs-ky . 
.Borodin, Rinrsky-Kor·sokoff y Cui) que trabujaran par'l dar· o 
la músicn dt' su país el múxirno dc!'anollo, ~in q ue p ·r ello, 
ct~ tu músic:n l.uvic-r·n qnr perdcr· nunr·a su caJ'!icíer r·arial. es 
decir·, netamonto nslnvo. E l L\pego al suelo natal, lo fu~ i1ín 
c·on el ulma coloc·Liva dol puoblo, es lo que distinguo n eE.lor; 

nrtis tas y comun iC'n n ~us eomposiciones aquella fison('n,fn 
pcc·ulitn quo tnntu suge:-:::lión cjerce sobre nos~trcs. DHS011111on 
viviCicn¡· nu, Sl l'o 111lrOJ' n lo prüi'Ïo, bebicndó en las fuent es 

PLATtRIA JOYERIA RI:LOJERIA 
OBJETOS PARA REGALO 

MAYOI{ de G ~ACIA,63.13~~CE LONA. TElEFqN0:85103 
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de nuPstrn historia y queremos que los orígenes de nt!estro 
pueblo rovivan en la escenau csCJ•ibía Borodin hablaodo dc 
su ópera. El r¡n1ncipe Igor. 

Boradín fuè un hombre que de~an-olló una actividad ex
b·aordinaria. Cirujano militar, químico eminente, sie!Jlpre ocu· 
pudo e:o tmbajos cicntificos encontró aún, tiempo para llegar 
a ser un vi1·tuoso dol piano y un excelente director de or
quosba. Ent1·e sus composiciones destó.case en su ópen.1. El 
Príncipe Igor cuyo estreno no pudo llegan a ver, puesto que 
t uvo Jugar sino dos afíos después de su muerte. En Espnñn 
se estrenó en el LICEO on día 2 de dioiembre de 192!!. 

Las d!lm.as de El P.ríncipe Igor, que han sido incOl·poradas 
al reperto•·io do t.odns las orq11estas, constituyen una pagina 
sinfónicn de un vigor PXLracrdimrrio. Si bien empiezan con 
una molodío. dnloo, improgntultt d e; la típica nostalgia ol'iental, 
pronto udquieren una ¡·udeZ:l violontu ~· casi salvaje. El nr·
clo¡• bélico de los guOl'r'oros se rnanifiesta en el impresionante 
clamor con quo temlina esta brillunte composición. 
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Para Primavera, vea nuestras últimas 

creaciones de tra jes así como un esco-g;;;ç¡¿;:; 
I 863. BARCELONA 

SAES - Rambla Catal\lña, 51 (lado Kursaal)- Te . 13 
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"USICA SELECTA 

SCUCHE SUS OUHAS PI\EFEI\1-

DAS, POR SUS .MAS DESTACADOS 

INTERPRETES FIELMENTE lMPRE

SlONADAS EN 

DISCOS 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y A RTI ST ICA . ANECDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES fOTOGRABADOS. 

! UN LIBRO APASJONANTE l 
Y UNA fXCELENTE BIOGRAFIA DEL UCEO BARCELONES, 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 
Coso l undodo en 1920 I 

FRANCISCO FREIXAS PLA 
COLEGIADO 

/ 
I I . ... 
I • I 

VEIIGARA, 10 • 1.• (lunlo p lozo Cotoluño • TELEFONO 12355 • 
BARCELONA 

• I 

SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

Ççleria C!mMe 
PASEO DE GRACIA, 11 

TELE F. 12859 
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fANTASIAS FINAS-80UOFPERFUMERIA 

RAMBLA DE LAS . FLORES, N.0 30 

BARCELO.NA 



ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAX IMS 

los adecuados a su piel 
y maquillada, y siempre 

lograra éxito 
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/·~~ ELFLAN,CON 

LEG I TIMO 
RHUM NEGRITA 



PARA SOLUCIONAR WS PROBLEMAS DE LA RESTRICCION 

M. PASCl1AL 
TE L t FllNO 35 1 4 1 

• Gru¡ws el ec/ ró~enos cumpletus de toda s potenclas 
• Es¡¡ecialidad en recambios 
• lnstalación y conservación de los mismos 

No dude el Tdéfono 35141 le reso/vera todas sus dudas 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
.AIIminislracidn de Pincas - P~ramos con 
garanlfa de a/qui/eres - Compra - Venta 
.Agenles de p~tamos para el Banco ~ipo
tecario de Espatla - Cuentas corrien les - Va
lores y cupones - Depdsitos ·Coja de -"horros 
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